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Fue un domingo 30 de marzo de 1930, en la ribera del Lago de Ilopango, a 15 Km de la 
ciudad de San Salvador, donde un grupo de 25 a 30 obreros, zapateros, sastres, 
carpinteros, dos profesores entre ellos (de acuerdo a lo narrado por Miguel Mármol,  
quien fuere uno de los fundadores), tomaron la decisión histórica de fundar el Partido 
Comunista de El Salvador, como inspiración del triunfo de la Revolución Bolchevique 
de 1917 en Rusia y las aspiraciones de la clase obrera por un mundo mejor. 

Aquel joven partido inició una lucha revolucionaria bajo la administración del 
presidente Pío Romero Bosque, quien tenía una visión liberal pero también represiva; 
lo anterior, en medio de la gran recesión económica mundial de ese momento, que 
inició en 1929 y golpeó fuertemente a la clase trabajadora y al campesinado. Esa 
situación provocó una seria hambruna en el pueblo empobrecido y sobre todo en las 
masas campesinas. A lo anterior se suma, el golpe de Estado del 2 de diciembre de 
1931, dado por el General Maximiliano Hernández Martínez, contra el Presidente Ing. 
Arturo Araujo. 

En ese contexto económico y político, el PCS trabajó intensamente en la organización 
de la clase trabajadora de la ciudad y del campo. En 1931 organizó la rebelión y 
participó en las elecciones para alcaldes en diciembre de ese año y enero de 1932. 
Aquellas elecciones se convirtieron en una burla grotesca al pueblo trabajador y se 
nombraron a los alcaldes de los partidos afines a la dictadura. 

El PCS se dedicó a preparar la rebelión que culminó el 22 de enero de 1932. El saldo 
de esa rebelión fueron 30,000 obreros, campesinos e indígenas muertos, el 
fusilamiento de Farabundo Martí y de los estudiantes Alfonso Luna y Mario Zapata, el 
primero de Febrero de 1932.

El Partido Comunista quedó diezmado y trabajando en la clandestinidad. Resurgió en 
1944 con la caída del General Hernández Martínez y continuó su lucha heroica hasta 
1995, año en que fue disuelto por el noveno congreso del Partido. Frente a esa 
circunstancia y ante la necesidad histórica de la existencia del mismo, el PCS fue 
refundado el 27 de marzo de 2005.
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